
 
 

Autoridades intensifican operativos de 
control al transporte escolar en todo el país 
 
En el marco de la estrategia #Enrutados, que promueve la integridad del transporte escolar, la 
Supertransporte y la Policía de Tránsito establecieron un cronograma de operativos para velar por 
la seguridad de los estudiantes durante el último trimestre del año. 

 
Bogotá, 27 de octubre de 2016 –. La Superintendencia de Puertos y Transporte y la 
Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (Ditra) intensificarán durante el 
último trimestre del año los operativos de control a vehículos de transporte especial que 
prestan servicio escolar en todo el país, con el objetivo de velar por la seguridad de 
millones de niños que se movilizan en rutas escolares. 
 
Las 14 jornadas de operativos de control programadas en instituciones educativas y vías 
(principales y secundarias) a nivel nacional irán hasta el próximo 30 de noviembre, y se 
encargarán de verificar la óptima condición técnico-mecánica de las rutas escolares, así 
como el porte y la vigencia de la documentación exigida a conductores y empresas para la 
operación de estos vehículos: licencia de tránsito, tarjeta de operación, extracto de 
contrato, licencia de conducción, seguro obligatorio (Soat), revisión técnico-mecánica y 
pólizas de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual. 
 
“Las mesas de trabajo de #Enrutados han dado como resultado 450 visitas de inspección 
de la Superintendencia a empresas de transporte especial que prestan servicio escolar en 
todo el país. Además, tan solo en Bogotá, en lo corrido de 2016, la Policía de Tránsito ha 
hecho 188 operativos de control que dejaron 4.372 vehículos inspeccionados, 526 
inmovilizados y 1.782 infracciones impuestas”, comentó Javier Jaramillo, superintendente 
de Puertos y Transporte, quien agregó que el 16 por ciento de esas infracciones fueron 
por problemas mecánicos, 8 por ciento por no portar el cinturón de seguridad y 7 por 
ciento por hablar por celular mientras se conduce. 
 
Esta acción conjunta de las autoridades hace parte de las medidas impulsadas desde la 
Campaña Nacional por la Integridad del Transporte Escolar – #Enrutados, que el 
pasado 20 de octubre, en Bogotá, suscribieron el Superintendente Jaramillo, junto con el 
presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y enviado especial de las 
Naciones Unidas para la Seguridad Vial, el francés Jean Todt; representantes de Ditra, 
Automóvil Club de Colombia, Comité Empresarial de Seguridad (liderado por Bavaria, 
Cementos Argos, Renault – Sofasa y Michelin), entre otras entidades que desde hace 7 
meses –con el respaldo del Ministerio de Transporte– vienen trabajando en esta iniciativa 
liderada por la Superintendencia, que busca mejorar la seguridad y calidad del servicio de 
transporte escolar en Colombia. 
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